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Introducción

El sistema de educación en la República Dominicana implementa idiomas extranjeros tales como el inglés y el francés. La enseñanza de estos idiomas se ve fundamental para la vida de
los estudiantes, pero lamentablemente en lo que vivimos hoy en día es difícil o casi imposible
encontrar un centro donde la enseñanza de idiomas juegue un papel preponderante, lo que genera
como resultado, que al final de sus estudios los estudiantes no logran a defenderse en ninguno de
los idiomas enseñados. Como estudiante se resulta necesario hacer una reflexión profunda que
pueda llegar a unas conclusiones o soluciones factibles.
La enseñanza de los idiomas extranjeros en escuelas públicas de la República
Dominicana es un tema que se puede considerar de crucial importancia en términos del estudiante. Al estudiante aprender un segundo idioma, se les está abriendo un mundo de posibilidades en
su futuro, teniendo en cuenta que uno de los idiomas extranjeros dados en las escuelas públicas
es inglés, y es uno de los idiomas más poderosos en la vida actual.
Pretendemos a través de esta investigación crear consciencia sobre el aprendizaje de los
idiomas extranjeros en las escuelas públicas de la República Dominicana y valorar dicho aprendizaje.
El estudio realizado se hizo bajo un enfoque cuantitativo, porque los resultados se expresan en forma numérica a través de frecuencias y porcentajes, los cuales fueron tomados en cuenta
para la discusión de los resultados. Esta investigación realizada es no experimental, de corte trasversal, de campo y de tipo descriptiva. No experimental porque no se manipularon las variables;
de campo en virtud de que fue necesario ir al lugar donde se llevó a cabo la investigación, es
decir, a los respectivos liceos objetos de estudio. Es de tipo descriptiva porque caracteriza y describe la valoración de la enseñanza de los idiomas extranjeros en las escuelas públicas; caso
Liceo Julián Javier, Distrito 07-05, Tenares. En el año escolar 2017-18.

Esta investigación se estructuró en cinco capítulos. En el primer capítulo, se abarcaron los
siguientes contextos: el planteamiento del problema, preguntas de investigación el cual llevó a
cabo los objetivos de la investigación y el objetivo general, justificación del problema, variables
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indicadoras y sus definiciones. El segundo capítulo se trata sobre la revisión de literatura, el cual
consistió en grandes teorías de enseñanza, el marco común de referencia para enseñanza de lengua extranjera e incluye datos tales como: definición de un marco teórico, actividades de aprendizaje en clases de idiomas. El tercer capítulo abordó el tipo de diseño, el cual contiene el enfoque, tipo de estudio, población y muestra y finaliza con los instrumentos. El cuarto capítulo toma
en cuenta los resultados de las preguntas de la investigación. El quinto y último capítulo es sobre
la conclusión y recomendaciones de la investigación.
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CAPITULO I
INTRODUCCION Y TRASFONDO
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CAPITULO I- INTRODUCCION Y TRASFONDO

El primer capítulo aborda el planteamiento, el currículo de idiomas de la República Dominicana, las preguntas de investigación que se hicieron para completar nuestros objetivos generales y específicos, una justificación, importancias de los idiomas, actividad de aprendizaje, materiales didácticos, límites y alcances que tuvimos realizando esta investigación y antecedentes de
la investigación que se ha hecho sobre la enseñanza de los idiomas extranjeros.

1.1 Planteamiento

La enseñanza de los idiomas extranjeros en escuelas públicas de República Dominicana:
caso Liceo Julián Javier, Distrito 07-05, Tenares. En el año escolar 2017-18.

En el currículo de República Dominicana se establece que los niveles del dominio de los
estudiantes se indican en base de las competencias específicas e indicadores de logro relativos a
la producción y compresión oral y escrita, si se supone que un estudiante después de haber recibido de seis (6) a siete (7) años de idiomas, el estudiante debe de ser capaz de expresarse tanto
oral como escrito. Mientras que, en el día a día de las escuelas, se están dando casos que: Los
estudiantes muestran poco interés en aprender un nuevo idioma, tienen deficiencia en lograr tener una conversación duradera en otro idioma, quieren aprender inglés o francés por el pretexto
de que viven en la República Dominicana y no en un país extranjero, no saben por qué aprender
otro idioma.

Estas situaciones mencionadas pueden ser relacionadas con: los profesores que enseñan
idiomas mayormente no están graduados en idiomas los directores de los centros educativos emplean a profesores que no dominan otro idioma para dar idiomas.
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En este trabajo pretendemos investigar la enseñanza de los idiomas extranjeros en escuelas
públicas de República Dominicana, del cual se arrojan las siguientes preguntas:

1.2 Preguntas de investigación

Como se enseñan los idiomas extranjeros en las escuelas pública; Caso Liceo Julián Javier,
Distrito 07-05, Tenares? En el año escolar 2017-18

1. ¿Qué piensan los estudiantes sobre la enseñanza de los idiomas extranjeros?

2. ¿Cuáles actividades se llevan a cabo en la enseñanza de idiomas?

3. ¿El manejo de los idiomas por parte de los profesores?

1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo General

Valorar la enseñanza de los idiomas extranjeros en las escuelas pública; Caso Liceo Julián
Javier, Distrito 07-05, Tenares. En el año escolar 2017-18.

1.3.2 Objetivos Específicos

1. Valorar la percepción que tienen los estudiantes de los idiomas.

2. Determinar las actividades que se llevan a cabo de idiomas.

3. Averiguar el manejo de los idiomas por parte de los profesores.
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1.4 Justificación

La importancia de esta investigación es que hemos observado que existen deficiencias
tanto como en el estudiante como en el profesor al momento del aprendizaje y la enseñanza.
1.5 Variables indicadores
Objetivos

Valorar la percepción que tienen los es-

Variables

Definición operacional

Indicadores

La percepción sobre la
importancia de los idiomas.

El conocimiento que tienen los estudiantes sobre
los idiomas

-Interés del estudiante
-Apoyo de los docentes
-Uso del idioma

Forma dinámica de las
actividades pedagógicas

-Desarrollo de las actividades
-Motivación del docente
-Distribución de tiempo
-Atención de los estudiantes
-Evaluación
-Materiales didácticos

El dominio que tienen los
profesores de dichos idiomas.

-Orígen
-Título o certificado
-Experiencia

tudiantes sobre la importancia de los idiomas.
Determinar las ac- Las actividades que se
llevan a cabo para la
tividades que se llevan
enseñanza de idiomas
a cabo en las clases de
idiomas.

Averiguar el manejo de los idiomas por

El manejo de los idiomas
por parte de la docencia.

parte de los profesores.
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1.6 Definición de las variables

1.6.1 Importancia de los idiomas

Juan de Dios Uribe Zirene (2012), dice que el inglés en la sociedad es un privilegio para
quien lo aprenda, debido a que este está globalizada a nivel mundial.

1.6.2 Actividad de aprendizaje

Francisco Monera Montera (2014), dice que, en el punto de vista lingüístico, el juego didáctico activa el mecanismo de aprendizaje y al mismo tiempo genera condiciones para el desarrollo eficaz de la competencia comunicativa, ya que el estudiante se involucra en actividades
que demandan el uso de idiomas.

1.6.3 Materiales didácticos

Madrid, D. (2001), dice que cuando hablamos de materiales o recursos didácticos, nos referimos a una serie de medios o experimentos que favorecen el proceso de enseñanza y aprendizaje, este proceso se puede expresar de la siguiente manera: profesor (enseñanza), materiales curriculares y alumnos (aprendizaje).

1.6.4 Motivación
Según María Elvira Barrios Espinosa (1997), las actitudes o motivaciones que el alumno
trae consigo a la situación de aprendizaje, mientras que las reacciones afectivas al propio proceso
de aprendizaje han recibido menor atención.
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1.7Límites y alcance

Se presentaron muchas dificultades al momento de la realización de la tesis, tales como:
muchas asignaciones al momento de las investigaciones y cuestiones de tiempo de corto plazo.
Esta investigación aportará nuevas ideas para todos los involucrados en el proceso de aprendizaje
particularmente del sistema público.

1.8 Antecedentes

Froilán Rafael et al (2012), de la Universidad Nacional Evangélica desarrollaron una tesis
sobre la metodología aplicada por los docentes en la Enseñanza-Aprendizaje de Lengua Extranjera, teniendo como objetivos: identificar los recursos didácticos aplicados por los docentes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras y establecer cuál es el dominio cognitivo que poseen los estudiantes, para leer, comprender, escribir y hablar en otro
idioma. En conclusión, la mayoría de los docentes no tienen conocimiento de dicha metodología
en su totalidad permitiendo confundir la metodología y estrategias que se aplicaría a otras asignaturas no referida a los idiomas y por tanto no las implementen eficazmente en el salón de clases.

Lic. Jorge Edison Pila Chipugsi (2012) de la Universidad de Guayaquil desarrollaron una
tesis sobre la motivación como estrategia de aprendizaje en el desarrollo de competencia comunicativa de inglés, tiene como objetivos: conocer si los docentes motivan a sus estudiantes antes,
durante y después del proceso de enseñanza y aprendizaje y diagnosticar si los materiales didácticos/medios audiovisuales utilizados en el aula mantienen el interés del estudiante. En conclusión, la mayoría de los estudiantes no encuentran motivación al momento de aprender el idioma
inglés, por consiguiente, la enseñanza se toma monótona, así, surge la necesidad de estimular al
estudiante mediante actividades incentivadoras para mejorar el proceso de aprendizaje.

Alma Rosa González Hinojosa (2015) del Tecnológico de Monterrey desarrolló la tesis; Estrategias de enseñanza del idioma inglés utilizando la producción oral, obteniendo como objetivo:
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Conocer los métodos de evaluación que realizan los docentes para saber si sus alumnos han logrado tener una producción oral eficaz e identificar las actividades que refuerzan la producción
oral y que son usadas por los docentes con sus alumnos. En conclusión, la habilidad de producción oral o “speaking” es también promovida con el ejemplo; esto es, cuando el docente habla
inglés, el alumno aprende vocabulario y pronunciación, así como desarrolla su habilidad de escuchar o “listening”. Sin embargo, una debilidad que fue encontrada durante el proceso de obtención de resultados, es que los alumnos invierten la mayor parte de su tiempo (más del 50%) a
escuchar, siendo la habilidad de hablar dejada como última prioridad (los docentes comentaron
que entre un 10 y un 30% es el tiempo que los alumnos dedican a hablar).
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CAPITULO II
REVISION DE LITERATURA
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CAPITULO II REVISION DE LITERATURA

El segundo capítulo contiene lo que son las grandes teorías de enseñanzas, teorías conductivas, teorías cognitivas, marco teórico de referencia para enseñanza de lengua extranjera, actividades de aprendizajes en las clases de idioma y cultura e idioma en específico.

2.1 Grandes teorías de enseñanza
Ana Patricia Muñoz Restrepo (2009), expuso en su libro “Metodologías para la enseñanza
de lenguas extranjeras”, que existen varios tipos de teorías para el aprendizaje de idiomas, tales
como:
2.1.1 Teoría conductista: En un modelo pedagógico basada en teorías conductivas, el
alumno es visto como un ser pasivo, receptivo, a quien hay que transmitirles conocimientos. Se
fomenta menorista, verbalista y repetitivo, manejado y controlado por el profesor. Así, pues, se
enseña una materia sin tener en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes ni las características propias de su desarrollo intelectual.
2.1.2 Teoría cognitivista: El estudiante construye el conocimiento a partir de procesos
mentales durante los cuales ocurren la inferencia de significados y la formación y la comprobación de hipótesis formuladas a partir de la información recibida.
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2.2 El Marco común de referencia para enseñanza de lengua extranjera
2.2.1 ¿Qué es el marco teórico?

Consejo de Europa, 2001 “Marco Común Europeo de Referencia”

El Marco de referencia europeo proporciona una base común para la elaboración de programas
de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etcétera, en toda Europa. Describe
de forma integradora lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de
utilizar una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que
desarrollar para poder actuar de manera eficaz. La descripción también comprende el contexto
cultural donde se sitúa la lengua. El Marco de referencia define, asimismo, niveles de dominio
de la lengua que permiten comprobar el progreso de los alumnos en cada fase del aprendizaje y a
lo largo de su vida.
Se pretende que el Marco de referencia venza las barreras producidas por los distintos sistemas
educativos europeos que limitan la comunicación entre los profesionales que trabajan en el campo de las lenguas modernas. El Marco proporciona a los administradores educativos, a los diseñadores de cursos, a los profesores, a los formadores de profesores, a las entidades examinadoras, etc., los medios adecuados para que reflexionen sobre su propia práctica, con el fin de ubicar
y coordinar sus esfuerzos y asegurar que estos satisfagan las necesidades de sus alumnos.

2.2.2 Actividades de aprendizaje en clases de idiomas
“Aportaciones a la investigación en Didáctica de la Lengua” (2016)

La competencia lingüística comunicativa que tiene el alumno o usuario de la lengua se pone en
funcionamiento con la realización de distintas actividades de la lengua que comprenden
la comprensión, la expresión, la interacción o la mediación (en concreto, interpretando o traduciendo). Cada uno de estos tipos de actividades se hace posible en relación con textos en forma oral o escrita, o en ambas.
Como procesos, la comprensión y la expresión (oral y, en su caso, escrita) son obviamente primarios, ya que ambos son necesarios para la interacción. En este Marco de referencia, no obstante, el uso de estos términos para las actividades de la lengua está limitado al papel que desempeñan de forma aislada. Las actividades de comprensión incluyen la lectura en silencio y la aten-
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ción a los medios de comunicación. También tienen importancia en muchas formas de aprendizaje (la comprensión del contenido de un curso y la consulta de manuales, obras de referencia y
documentos). Las actividades de expresión tienen una función importante en muchos campos
académicos y profesionales (presentaciones orales, estudios e informes escritos) y se les otorga
un valor social determinado (las valoraciones realizadas de lo que se ha presentado por escrito o
de la fluidez en la articulación de presentaciones orales).
En la interacción, al menos dos individuos participan en un intercambio oral o escrito en el que
la expresión y la comprensión se alternan y pueden de hecho solaparse en la comunicación oral.
No sólo pueden estar hablando y escuchándose entre sí dos interlocutores simultáneamente; incluso cuando se respeta estrictamente el turno de palabra, el oyente por lo general está ya pronosticando el resto del mensaje del hablante y preparando una respuesta. Aprender a interactuar, por
lo tanto, supone más que aprender a comprender y a producir expresiones habladas. Generalmente se atribuye gran importancia a la interacción en el uso y el aprendizaje de la lengua dado su
papel preponderante en la comunicación.
Tanto en la modalidad de comprensión como en la de expresión, las actividades
de mediación, escritas y orales, hacen posible la comunicación entre personas que son incapaces,
por cualquier motivo, de comunicarse entre sí directamente. La traducción o la interpretación,
una paráfrasis, un resumen o la toma de notas proporciona a una tercera parte una
(re)formulación de un texto fuente al que esta tercera parte no tiene acceso directo. Las actividades de mediación de tipo lingüístico, que (re)procesan un texto existente, ocupan un lugar importante en el funcionamiento lingüístico normal de nuestras sociedades.

2.2.3 Idiomas y culturas
Gloria Gutiérrez Almarza y Fernando Beltrán Llavador “La enseñanza de idiomas como
acción cultural” (1995)
1. Recoger muestras del idioma de aprendizaje en su entorno más inmediato.
2. Elaborar diarios de aprendizaje, que podrían seguir varias modalidades:
- individuales
- cooperativos
- escritos
- orales
- según un formato prescrito previamente
- adaptados al estilo de cada estudiante
- en el idioma materno
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- en el idioma de aprendizaje
3. Mantener un pequeño cuaderno de diálogos con el profesor: no ha de ser muy extensa,
pero es sumamente estimulante y personal.
4. Todavía otra variante de lo anterior consiste en efectuar, más allá del ámbito del aula,
entrevista registrada de forma escrita o en forma de cassette.
5. Además de las ventajas de la correspondencia escolar (la comunicación es real y no
simulada, una motivación “afectiva” le sigue un resultado “efectivo”, la tarea es significativa
tanto en el proceso como en su producto, el enfoque subordina por necesidad el contenido gramatical a las funciones comunicativas del lenguaje.
6. A poco tiempo se empezaron a recibir folletos informativos de organizaciones e instituciones muy diversas que se tuvo que organizar en sub-secciones (escuelas, revistas y libros).
7. Elaborar un dosier con direcciones de interés tanto en España como en el extranjero.
8. Correspondencia “interna”
9. Presencia real de visitantes extranjeros.
10. Unirse a una sociedad turista más cercana.
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CAPITULO III METODOLOGIA

El tercer capítulo contiene lo que es el tipo de diseño y entre ellas se encuentran lo que son
el enfoque del estudio realizado, el tipo de estudio de la investigación, población y muestra determinando el número de estudiantes del centro donde se realizó la investigación, una definición
de esta misma y los instrumentos utilizados mediante preguntas y variables.

3.1 Tipo de diseño

3.1.1 Enfoque
El estudio realizado se hizo bajo un enfoque cuantitativo, porque los resultados se expresan en forma numérica a través de frecuencias y porcentajes, los cuales fueron tomados en cuenta
para la discusión de los resultados.

3.1.2 Tipo de estudio
Esta investigación realizada es no experimental, de corte trasversal, de campo y de tipo
descriptiva. No experimental porque no se manipularon las variables; de campo en virtud de que
fue necesario ir al lugar donde se llevó a cabo la investigación, es decir, a los respectivos liceos
objetos de estudio. Es de tipo descriptiva porque caracteriza y describe la valoración de la enseñanza de los idiomas extranjeros en las escuelas públicas; caso Liceo Julián Javier, Distrito 0705, Tenares. En el año escolar 2017-18.

3.2 Población y muestra

3.2.1 Población
La población estudiada en esta investigación fue de 296 estudiantes del Liceo Julián Javier de Tenares.
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3.2.2 Muestra
Para obtener la muestra de nuestra investigación utilizamos la siguiente fórmula:

En donde:
N: es el tamaño de la población o universo.
z: sl nivel de confiabilidad
p: es la probabilidad a favor
q: es la probabilidad en contra
e: es el error de estimación
n: es el tamaño de la muestra

3.2.3 Definición de la muestra
N: 296
Z: 98%=2.33
p: 0.50
q: 0.50
e: 0.2
n: ¿?
n= (296) (2.332) (.50) (.50) ÷ 0.22 (296-1) +(2.332) (.50) (.50)
n= 296 (5.4289) (.50) (.50) ÷ 0.04(295) +(5.4289) (.50) (.50)
n= 401.7386 ÷ 11.8+1.357225
n= 401.7386 ÷ 13.157225
n= 30.53368776
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3.3 Instrumentos
El instrumento utilizado en esta investigación, fue una ficha con variables compuestos, el
cual estaba constituido por preguntas que están divididos entre los tres objetivos medidos en el
escalafón LICKET. Las variables están medidas con cinco opciones: 1= totalmente de acuerdo,
2= de acuerdo, 3= indiferente o neutro, 4= en desacuerdo, 5= totalmente desacuerdo.
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CAPITULO IV
RESULTADOS-INTERPRETACIONES
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CAPITULO IV RESULTADOS-INTERPRETACIONES

El capítulo cuatro aborda los resultados de cada uno de las preguntas de los objetivos.

Primer objetivo

4 Valorar la percepción que tienen los estudiantes sobre la importancia de los idiomas

4.1 Aprender idiomas extranjeros te puede servir en el futuro

Como podemos observar el 88.3% de los estudiantes están totalmente de acuerdo
con que aprender un idioma extranjero les puede servir en un futuro y solamente un 11.8% está
de acuerdo

4.1.2 Los estudiantes se animan en la clase
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Se puede observar que 47.1% de los estudiantes están totalmente de acuerdo con que se
animan en sus clases de idiomas, un 38.9% están de acuerdo y solo un 5.9% en desacuerdo y en
totalmente en desacuerdo.

4.1.3 El esfuerzo del profesor afecta en el aprendizaje del idioma

Se observa que 11.8% de los estudiantes
admitieron que el esfuerzo del profesor es primordial en el aprendizaje del idioma, un 17.6%
están de acuerdo, un 5.9% están neutro, un 23.5% están en desacuerdo, y el restante 41.2% de los
estudiantes están en totalmente en desacuerdo.

4.1.4 Todos participan en las clases de idioma
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Se puede observar que 29.4% de los estudiantes están totalmente de acuerdo con que
ellos participan en las clases de idiomas, un 35.3% están de acuerdo, un 23.5% están neutro y un
11.8% están totalmente en desacuerdo.

4.1.5 Sienten que es necesario aprender un idioma extranjero

Se puede observar que el 64.7% de los estudiantes están totalmente de acuerdo con que es necesario aprender un idioma extranjero, un
29.4% están de acuerdo y solamente un 5.9% están neutro.

4.1.6 Se muestra interés en las clases de idiomas
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Se puede observar que el 17.6% de los estudiantes están totalmente de acuerdo con que se
muestra interés en las clases de idiomas, un 70.6% están de acuerdo, teniendo solamente un 5.9%
en desacuerdo y en totalmente en desacuerdo.

4.1.7 El espacio donde se da clase es apto para recibir clases de idiomas

Se observa que 23.5% de los estudiantes están totalmente de acuerdo y de acuerdo que el
espacio donde se impartían las clases es apto para recibirlas, un 17.6% están neutro, un 5.9% en
desacuerdo, y un 29.4% están totalmente en desacuerdo.
Segundo objetivo

4.2 Determinar las actividades que se llevan a cabo en las clases de idiomas.

4.2.1 Las actividades toman en cuenta la cultura del idioma enseñado
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Se observa que un 58.8% de los estudiantes están totalmente de acuerdo con que las actividades realizadas en clases toman en cuenta la cultura del idioma enseñado, un 23.5% están de
acuerdo, un 11.8% están neutro y un 5.9% están totalmente en desacuerdo.

4.2.2 Las actividades toman en cuenta la capacidad de cada estudiante

Se observa que un 47.1% de los estudiantes
están totalmente de acuerdo con que las actividades dadas van de la mano con su capacidad, un
41.2% están de acuerdo y un 11.8% están neutro.

4.2.3 Se realizan actividades en clases para empujar al estudiante a hablar
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Se puede observar que un 52.9% de los estudiantes están totalmente de acuerdo con que
las actividades dadas en clases son motivos para hacerlos hablar dicho idioma, un 35.3% están de
acuerdo, un 5.9% están neutro y totalmente en desacuerdo.

4.2.4 La actitud del profesor influye en el aprendizaje

Se puede observar que un 70.6% de los estudiantes están totalmente de acuerdo con la idea
de que la actitud del profesor influye en el aprendizaje, mientras que el 29.4% restante, está de
acuerdo.

4.2.5 Se aprovechan las horas dadas de idiomas
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Se observa que el 47.1% de los estudiantes están totalmente de acuerdo con la idea de
que ellos aprovechan las horas dadas de idiomas, un 23.5% están de acuerdo, mientras que un
5.9% estuvieron ambos en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.

4.2.6 Se somete los estudiantes a un proceso de evaluación constante

Se puede observar que el 41.2% de los estudiantes están totalmente de acuerdo con que
son sometidos a un proceso de evaluación constante, un 17.6% están de acuerdo, un 5.9% están
neutro, un 23.5% están en desacuerdo y el 11.8% restante están totalmente en desacuerdo.

4.2.7 Se desarrollan las habilidades lingüísticas a través de las actividades (escuchar,
hablar, escribir y leer)
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Se puede observar que el 41.2% de los estudiantes están totalmente de acuerdo y de
acuerdo que se desarrollan habilidades a través de las actividades, mientras que el 5.6% están
neutro, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.
4.2.8 Se evalúan regularmente los cuatros competencias lingüísticas

Se observa que el 35.3% de los estudiantes están de acuerdo con que se evalúan regularmente los cuatros competencias lingüísticas, un 5.9% están de acuerdo, 17.6% están neutro y totalmente en desacuerdo, y un 23.5% están
en desacuerdo.

4.2.9 Las aulas cuentan con materiales didácticos adecuados para impartir clase de
idioma(audiovisual, libro)
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Se puede observar que un 11.8% de los estudiantes están totalmente de acuerdo, neutro y
en desacuerdo con la idea de que las aulas contienen los materiales didácticos necesarios, un
23.5% están de acuerdo y un 41.2% están totalmente en desacuerdo.

4.2.10 Se realizan actividades fuera de clase

Se puede observar que el 47.1% de los estudiantes están totalmente de acuerdo con que se
realizan actividades fuera de clase, un 23.5% están de acuerdo, un 17.6 en desacuerdo y tiendo
como menor porcentaje en totalmente desacuerdo con solo 11.8%.
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Tercer objetivo

4.3 Averiguar el manejo de los idiomas por parte de los profesores.

4.3.1 Los profesores dominan el idioma que enseñan

Se puede observar que el 70.6% de los estudiantes están totalmente de acuerdo con que
los profesores dominan el idioma que enseñan, un 11.8% de los estudiantes están de acuerdo, un
17.6% está en desacuerdo y un 17.6% en totalmente desacuerdo.
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4.3.2 Es más influyente si el profesor es nativo del idioma que está enseñando

Se observa que el 70.6% de los estu-

diantes están totalmente de acuerdo con que
es más influyente si el profesor es nativo del idioma que se está enseñando, un 11.8% están de
acuerdo, de igual manera un 11.8% están en desacuerdo, y un 5.9% están totalmente en
desacuerdo.

4.3.3 Para una mejor enseñanza es necesario que el docente sea del mismo lugar o origen del idioma implementado

Se puede observar que el 23.5% de los estudiantes están totalmente de acuerdo con la
idea de que para una mejor enseñanza es necesario que el docente sea del mismo lugar del idio-
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ma implementado, un 11.8% están de acuerdo y a la vez totalmente en desacuerdo, un 17.6%
están neutro y un 35.3% están en desacuerdo.
4.3.4 Los profesores que están dando clase son especializado en dicha área

Se observa que un 70.6% de los estudiantes están totalmente de acuerdo que los profesores
que están dando clase son especializados en dicha materia, mientras que el 29.4% restante están
de acuerdo.
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CONCLUSION-RECOMENDACION
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CAPITULO V CONCLUSION-RECOMENDACION

El quinto capítulo abordará la conclusión de cada objetivo, una bibliografía la cual tiene
cada uno de los links de la investigación y un anexo.

5.1 Con respecto a la percepción que tienen los estudiantes sobre la importancia los idiomas podemos observar que el 41% de ellos negaron o están totalmente en desacuerdo con que el
profesor se esfuerza para su aprendizaje , mientras que solamente un 11.8% de ellos están totalmente de acuerdo, por lo tanto observamos que este es un dato muy relevante ya que podemos
decir si el profesor está muy lejos del esfuerzo que debe dar para cumplir el objetivo de que el
estudiante aprenda lo suficiente, además de eso el espacio donde se imparten las clases un 35.3%
de estudiantes están totalmente en desacuerdo con que es apto para recibirlas y solo un 23.5%
están de acuerdo , por lo tanto podemos deducir que si el lugar de impartir las clases fuese apto
para esta, el estudiante estaría más motivado a aprender.
Para dar respuesta a esta deficiencia que tienen los profesores en el caso del esfuerzo que le
demuestran a los estudiantes al momento de impartir a las clases, es muy importante que el ministerio de educación de la República Dominica sea un poco más estricto al momento de contratar a los docentes, ya que será de mayor provecho tener a un grupo de estos que están dedicados
a su trabajo.
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5.2Con respecto a las actividades que se llevan a cabo en las clases de idioma, es un dato
muy relevante que el 53% de los estudiantes están totalmente en desacuerdo con que las aulas
cuentean con materiales didácticos y adecuados para impartir las clases de idiomas, haciendo
énfasis en libros y materiales audios visuales, mientras que solamente el 11.8% de ellos están de
acuerdo, pero hablando de un punto de vista más amplio se puede observar que se vio una ausencia total en las aulas de materiales apto para el aprendizaje.

Para dar respuesta a esta deficiencia que se vio es sumamente necesario que el estado se enfoque más en las equiparaciones para las aulas, ya que así se puede promover una enseñanza más
eficaz, tanto así que el profesor se motive a interactuar más con los estudiantes por medios de
materiales nuevos e instalaciones así sacándoles provecho a estas y al estudiante para una mejor
enseñanza.

5.3 Con respecto al manejo de los idiomas por parte de los profesores podemos observar
que un 35.3% de los estudiantes están en desacuerdo con que para ellos tener una mejor enseñanza, es necesario que el docente sea del mismo lugar u origen del idioma dado, pero tomando
en cuenta que ellos no han tenido experiencia con un profesor extranjero , hay un 52.9% que
afirma que si es necesario que el docente sea del mismo lugar de origen del idioma dado.

Tomando en cuenta las dificultades antes mencionadas es necesario que el ministerio de
educación les permita que los estudiantes interactúan con profesores extranjeros de idiomas, para
así ellos tener una nueva experiencia con un nuevo método de aprendizaje.

39

WEBGRAFIA

• http://rccp.udea.edu.co/index.php/unip/article/download/14441/12676.
• https://es.slideshare.net/FroilanSeverino/tesis-metodologia-idioma-ingles
• http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1659/1/TESIS%20COMPLETA%20D
E%20MOTIVACION.pdf

• http://www.ugr.es/~dmadrid/Publicaciones/Materiales%20didacticos%20enseg
nanza%20ingles%20CC%20Educacion.pdf.
• https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/917/Motivaci%C3%B3n%
20en%20el%20Aula%20de%20Lengua%20Extranjera.pdf?sequence=1.
• http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidadeafit/article/download/1065/959/0.

• https://repositorio.itesm.mx/ortec/bitstream/11285/626572/1/Alma_Rosa_
González_Hinojosa_.pdf
• https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
• https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/897/La%20Enseñan
za%20de%20Idiomas%20como%20Acción%20Cultural.pdf?sequence=1
• https://books.google.com.do/books?isbn=8494512838.

40

ANEXO
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República Dominicana
Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro
Encuesta para los estudiantes del Liceo Julián Javier, Distrito 07-05, año escolar 2017-18
Fecha____________
Estimado(a) estudiante

Este estudio tiene como objetivo valorar la enseñanza de los idiomas extranjeros en las escuelas
públicas de la República Dominicana; caso Liceo Julián Javier. Las variables están medidas con
cinco opciones: 1= totalmente de acuerdo, 2= de acuerdo, 3= indiferente o neutro, 4= en
desacuerdo, 5= totalmente en desacuerdo.

Muchas gracias por su colaboración
N#

Items

1 2 3 4 5 Observación

Valorar la percepción que tienen los estudiantes sobre la importancia de los idiomas

1 Aprender idiomas extranjeras te puede servir en el futuro

1 2 3 4 5

2 Los estudiantes se animan en la clase

1 2 3 4 5

3 El esfuerzo del profesor afecta en el aprendizaje del idioma

1 2 3 4 5

4 Todos participan en las clases de idioma

1 2 3 4 5

5 Sienten que es necesario aprender un idioma extranjero

1 2 3 4 5

6 Se muestra interés en las clases de idiomas

1 2 3 4 5
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7 El espacio donde se da clase es apto para recibir clases de idiomas

1 2 3 4 5

Determinar las actividades que se llevan a cabo en las clases de idiomas
8 Las actividades toman en cuenta la cultura del idioma enseñado

1 2 3 4 5

9 Las actividades toman en cuenta la capacidad de cada estudiante

1 2 3 4 5

10 Se realizan actividades en clases para motivar al estudiante a hablar

1 2 3 4 5

11 La actitud del profesor influye en el aprendizaje

1 2 3 4 5

12 Se aprovechan las horas dadas de idiomas

1 2 3 4 5

13 Se desarrollan las habilidades lingüísticas a través de las actividades
(escuchar , hablar, escribir y leer)

1 2 3 4 5

14 Se somete los estudiantes a un proceso de evaluación constante

1 2 3 4 5

15 Se evalúan regularmente las cuatros competencias lingüísticas

1 2 3 4 5

16 Las aulas cuentan con materiales didácticos adecuados para impartir
clase de idioma (audiovisual, libros)

1 2 3 4 5

17 Se realizan actividades fuera de clases

1 2 3 4 5

Averiguar el manejo de los idiomas por parte de los profesores
18 Es más influyente si el profesor es nativo del idioma que se está enseñando

1 2 3 4 5

19 Para una mejor enseñanza es necesario que el docente sea del mismo
lugar o origen del idioma implementado

1 2 3 4 5

20 Los profesores que están dando clase son especializados en dicha área

1 2 3 4 5

21 Los profesores dominan el idioma que enseña

1 2 3 4 5

43

44

45

46

47

48

49

50

